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IJ-90

Sistema de 
Franqueo de          
Alto Rendimiento
La Neopost IJ-90 ofrece alta velocidad con bajos 
costos, transformando su operación de 
correspondencia. Ahorra tiempo y dinero, con un 
procesamiento de correo rápido y una tecnología 
inteligente que ayuda a hacer su centro de 
correspondencia más eficaz y productivo. Cuando 
necesite velocidad, fiabilidad y sofisticadas 
opciones de administración de correo, ponga la 
IJ-90 en el corazón de su sistema de correo.

Construido para entornos en los que el rendimiento y la 
versatilidad son imprescindibles, la IJ-90 le ofrece el máximo 
rendimiento con un funcionamiento silencioso en una 
solución de alta velocidad y fácil de usar. Diseñada para 
crecer con sus necesidades, la IJ-90 es ultra fiable y 
optimiza los niveles de productividad de su empresa.

Tecnología Inteligente que Cumple sus Requisitos Perfectamente

Una Amplia Gama de Accesorios para una Solución a 
Medida

La IJ-90 es un sistema verdaderamente modular que se 
puede personalizar de acuerdo a sus necesidades. Su diseño 
único facilita la adición de opciones y características a 
medida que evolucionan sus necesidades. Las piezas pueden 
ser reemplazadas en minutos, simplificando el 
mantenimiento y garantizando la máxima eficiencia. El 
alimentador de alta capacidad de Neopost tiene una guía 
lateral ajustable para mantener las grandes pilas de correo 
en su lugar. Los envíos de grandes volúmenes, del mismo 
tamaño se tratan en cuestión de minutos, y una cinta de 
apilado opcional recolecta su correo, ahorrando aún más 
tiempo y aumentando la productividad de correspondencia.

La Tecnología de Pantalla Táctil Facilita la Operación

La IJ-90 es muy fácil de usar, ya sea para correo de bajo 
volumen o como sistema de correo profesional y de alto 
rendimiento. Un interfaz claro e intuitivo lo suficientemente 
grande para leer y operar fácilmente. Tanto los usuarios 
principiantes como los operadores experimentados disfrutarán 
de un acceso rápido y directo a importante información y a la 
llamada de los trabajos más usuales con un solo toque. 

Máxima Flexibilidad en el 
Manejo de Sobres

Con la IJ-90, la productividad 
viene con flexibilidad. El 
alimentador de correo mezclado 
maneja fácilmente cartas de 
diferentes tamaños bien en 
vertical o en apaisado, 
ahorrándole tiempo al no tener 
que preclasificar el correo. 
También maneja todo tipo de 
sobres, cerrados o no de 
acuerdo a sus necesidades.

Una Amplia Selección de Opciones de 
Pesaje

La báscula dinámica i-Weigh ™ de Neopost pesa 
artículos de hasta 1kg en movimiento, ajustando 
automáticamente y con precisión la tarifa postal.
La IJ-90 puede interactuar con básculas externas 
o plataformas de pesaje integradas que pueden 
ofrecer capacidades de pesaje diferenciales de 
hasta 30kg. El envío de artículos más grandes se 
facilita con el dispensador de etiquetas 
incorporado.

Mejor Gestión del Correo  
Con Avanzada Contabilidad
                                    Si está buscando un mejor 

control de sus costes de envío, la 
IJ-90 lo hace sencillo. Conéctela 
a un PC equipado con el software 
de gestión de franqueo de 
Neopost para que pueda 
monotorizar, asignar y analizar 
sus costes postales por 
departamento, tarifas postales y 

períodos de tiempo. 

Rendimiento en el Corazón del 
Centro de Correspondencia
                                                                                           

             

Unida a una ensobradora, la IJ-90 tiene toda la 
potencia necesaria de una solución completa de 
correspondencia que ofrece un procesamiento 
continuo, listo para su envío. Su correspondencia se 
pliega, ensobra, cierra, pesa y franquea en un solo 
proceso automático, lo que permite a la IJ-90 hacer 
frente a las grandes circulares y otras actividades de 
marketing en cuestión de minutos. 

Mantenga Los Costes 
Operativos bajo Control

El nuevo sistema de depósito de 
tinta le ayuda a reducir los costos 
de operación, produciendo un 
volumen extremadamente alto de 
impresiones por cartucho a un 
costo muy bajo. El cartucho se 
puede reemplazar cómodamente en 
segundos. 

Proyecte una Imagen de 
Calidad

El 100% de inyección de tinta y el 
100% de tecnología digital 
proprociona una impresión aguda 
y clara que realza la imagen 
profesional de su organización. 
Una selección de nueve eslóganes 
modificables según sus requisitos 
particulares se puede cargar 
desde tarjetas de memoria y usted 
puede agregar el nombre de la 
compañía, saludos, eslóganes - 
incluso logos y fotografías.



IJ-90

Certificados con ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001  
Neopost le ofrece la más alta calidad, seguridad de 

proceso y estándares medioambientales.

Especificaciones IJ-90

Velocidad (estándar) hasta 220 sobres/min

Velocidad (pesaje dinámico) hasta 125 sobres/min

Sobre Longitud mín-máx 127mm - 381mm

Sobre Anchura mín-máx 90mm - 305mm

Grosor sobre hasta 16mm

Orientación sobre Vertical o apaisado

Alimen. Mixed Mail Autofeed (mezcl.) Estándar

Dispensador etiquetas hasta 70

Memorias trabajo 10

Plataformas pesaje (opcional) 3kg, 5kg, 10kg ó 30kg

Balanza dinámica (opcional) 1kg

Cinta apilado (opcional) Sí

Mueble soporte (opcional) Sí

Eslóganes 9

Mini matrices 9

Mensajes de texto 9

Tanque tinta alta capacidad Sí

Detección tarifa basadas en proporc Sí

Gestión departamental 100, 200 ó 500

Software Contabilidad Correo Sí

Actualización Tarifas y Eslóganes Sí

Reimpresión franqueo Sí

Análisis de actividad Sí

Especificaciones del Sistema

Base

Largo x Alto x Ancho 335 x 250 x 460 (mm)

Peso 15kg

Incluyendo AutoFeed

Largo x Alto x Ancho 1.052 x 321 x 460 (mm)

Peso 41,5kg

Tensión alimentación Opera con 240V

¿Por Qué Elegir Neopost?

Neopost es un líder mundial en el suministro 
de soluciones de mailing, servicios de envío y 
comunicaciones digitales. Creemos que la 
gente es la clave del éxito. Por ello, nuestros 
productos y servicios se personalizan para 
ayudar a su organización a mejorar la calidad 
de sus interacciones y mejorar las relaciones 
entre la gente. 

En esta era de comunicaciones multicanal, le 
guiamos y le damos la oportunidad de 
interactuar de manera nueva e innovadora. Le 
asesoramos sobre cómo crear sinergias de 
reducción de costes. Y ofrecemos cobertura 
mundial con una fuerte presencia local, 
ofreciéndole soporte continuo por teléfono, en 
presencia o en línea.

Hoy en día, Neopost está presente en 31 países 
y cuenta con una red de socios en más de 90 
países. Promovemos negocios responsables y 
desarrollo sostenible a través de nuestros 
productos y programas de divulgación. 

Y nuestros 6.200 empleados en todo el mundo 
están comprometidos a hacer que sus 
interacciones sean más ágiles y poderosas. – 
Ofreciéndole una ventaja competitiva que 
abrirá una gran cantidad de oportunidades de 
negocio.

Más información en neopost.com


